
¡El programa de 
desarrollo de 
Brandbergen ha 
sido aprobado! 

Información de utilidad pública del municipio de Haninge para los residentes 
de Brandbergen 



El municipio de Haninge ha redactado un programa de desarrollo entre otoño 
de 2013 e invierno de 2015 en colaboración con los ciudadanos residentes o 
activos profesionalmente en Brandbergen. 

En este se describe el futuro que deseamos como objeto de nuestra 
ambición común. Dicho programa sienta las bases para una futura 
planificación específica y una labor de desarrollo dentro del distrito 
municipal. 

Aquí se resumen las directrices adoptadas por el Consejo Municipal de 
Haninge a fecha 21 de marzo de 2016. 

 
 

Directrices sobre áreas verdes y 
aguas 
o Se refuerza el contacto con la 

naturaleza en Brandbergen, 
Tyrestakilen y parque nacional, 
reservas naturales, pantano de 
Forsla y Skutan. 

o Se protege el enlace verde sensible 
entre Hanvedenkilen y Tyrestakilen. 
Las eventuales modificaciones se 
diseñan reduciendo al mínimo el 
impacto sobre los valores naturales y 
recreativos de la zona, considerando 
asimismo su función de corredor. 

o Las aguas pluviales se ralentizan y 
depuran con el fin de disminuir el 
nivel de impurezas que afectan a 
Drevviken. 

 
Directrices sobre rutas de 
desplazamiento 
o En la mejora se otorga una jerarquía 

más clara a las vías peatonales y 
carriles-bici de Brandbergen, 
priorizándose asimismo las vías 
principales. 

o Se optimiza la accesibilidad y 
transitabilidad de peatones y 
ciclistas en Brandbergen. 

o Con el fin de afianzar el contacto 
entre Brandbergen y el núcleo urbano 
regional de Haninge se desarrollan 
nuevas conexiones entre los distritos 
municipales de Brandbergen y 
Handen. 

 
Directrices sobre tráfico y 
comunicaciones 
o Las vías de tránsito Klockarleden y 

Brandbergsleden evolucionan en vías 
urbanas. 

o Se revisa la infraestructura viaria, 
desarrollándose en primera instancia 
en función de las necesidades de los 
peatones y ciclistas para el impulso 
de la sostenibilidad en los 
desplazamientos. 

o La prolongación de Söderbyleden por 
el enlace verde sensible se realiza 
teniendo en consideración sus altos 
valores naturales. 



 
Directrices sobre vida cotidiana 
o En el desarrollo futuro se reconoce y 

consolida el carácter multicultural de 
Brandbergen. 

o Se impulsa la salud pública. 
o Se potencianla seguridad y la 

accesibilidad mediante actuaciones 
coordinadas y el desarrollo del 
entorno físico. 

o Se incrementan las opciones de 
puntos de encuentro y las 
actividades de tiempo libre. 

o Se sigue desarrollando el centro 
escolar Brandbergsskolan como 
primera opción educativa de las 
familias de Brandbergen. 

o Se impulsan las incubadoras 
empresariales de Brandbergen, 
ofreciéndose terrenos para 
nuevas actividades y empresas 
generadoras de empleo. 

 
Directrices sobre el centro urbano de 
Brandbergen 
o Como núcleo de Brandbergen se 

desarrolla el área del centro para 
hacer de ella la «sala de estar» 
común de sus residentes. 

o Desarrollar un nuevo punto de 
enlace de autobuses atractivo, 
accesible y funcional en la estación 
Brandbergens Centrum. 

 
Directrices sobre desarrollo urbano 
o La densificación urbana se 

complementa con viviendas, las 
cuales son deficitarias. 

o Seguirá aplicándose un régimen de 
tenencia variado en la construcción 
de nuevas viviendas para la 
consolidación de un equilibrio. 

o Se prioriza el área de desarrollo 
designada en el asentamiento de 
las nuevas edificaciones. 

o Se estudia la ubicación de 
nuevas viviendas asistidas y 
atendidas en el centro de 
Brandbergen. 



 
 
 

Objetivos generales 
En el plano se sintetizan las zonas que se 
desean priorizar en el futuro desarrollo a partir 
de las directrices establecidas. 
Los objetivos generales son la mejora de la 
conexión entre Brandbergen y Handen y de la 
accesibilidad de las zonas verdes, el fomento 
de un mayor confort y bienestar, la 
transformación de las vías de tránsito en vías 
urbanas y la reforma del centro de 
Brandbergen. 

 
Atentamente, 
La Comisión Preparatoria de Brandbergen: Anna Ragnar (-, presidenta), Barbro 
Nordgren (s), Mikko Svensson (s), Britt Lindberg (c), Tove Ovsiannikov (v), Michael 
Fridebäck (m), Matts Wallin (l) y Mary Vel (kd). 

Área de desarrollo 
 

Propuestas de acceso sencillo 
 

Propuesta de trazado para 
tráfico de vehículos, peatonal 
y ciclista 
 

Límite del programa 




